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Prevenir es salvar
AUNQUE GRANMA NO REPORTA CASOS AUTÓCTONOS EN MÁS DE CUATRO

MESES, EL CONSEJO DE DEFENSA PROVINCIAL REFUERZA LAS ACCIONES EN
EL ENFRENTAMIENTO AL NUEVO CORONAVIRUS, PARA PROTEGER A LA

POBLACIÓN ANTE LA COMPLEJA SITUACIÓN DE VARIAS PROVINCIAS

SALUD
Uso obligatorio y correcto del nasobuco en

todos los espacios públicos.
Mantener el distanciamiento

social.
Cumplimiento de las medidas

higiénico-sanitarias individua-
les y en los colectivos laborales.

Desinfección a la entrada de establecimien-
tos e instituciones.

No permitir la permanencia de personas con
enfermedades respiratorias en los centros de
trabajo.

Incremento de la pesquisa sanitaria.
Redoblar el control en todos los accesos

terrestres por Cauto Cristo, Río Cauto, Jiguaní
y Pilón.

Evitar la entrada a la provincia de viajeros sin
impostergables razones.

Realización de chequeos inmediatos a viaje-
ros por los especialistas de Salud Pública.

TRANSPORTE
Mantener y reforzar las medidas higiénico-

sanitarias en todos los medios de transporte
público, estatales y no estatales, puntos de
embarque, terminales, bases de ómnibus y cen-
tros de carga y descarga.

Mantener el estricto cumplimiento de las
capacidades autorizadas en las licencias ope-
rativas de transporte de todos los medios de
traslado de pasajeros, limitando al 50 por cien-
to de pie.

Paralización de la transportación estatal y
particular interprovincial y, por tanto, el cierre
de sus terminales.

Mantener el apoyo al ser-
vicio de ambulancia, tras-
lados hacia y desde los cen-
tros de aislamiento y de las
muestras hacia el laborato-
rio.

Los transportistas priva-
dos podrán solicitar la suspensión de la licen-
cia de operación si así lo requieren.

Mantener el movimiento interprovincial y
municipal de los medios de carga en función
de la economía, solamente en las rutas autori-
zadas y sin pasajeros.

Mantener los servicios de transportación en
medios de tracción animal y bicitaxis, velando
por el cumplimiento estricto de las medidas.

Mantener el servicio de los inspectores po-
pulares.

COMERCIO Y GASTRONOMÍA
Exigir el cumplimiento de

las medidas sanitarias para el
acceso a las unidades.

Extremar las medidas higié-
nicas para conservar la ino-
cuidad de los alimentos.

Reducir al 50 por ciento las capacidades de
restaurantes.

Potenciar las ventas de alimentos elaborados
para llevar, tanto en el sector estatal como no
estatal.

Regionalizar por bodegas las ventas de pro-
ductos de máxima demanda ofertados en las
tiendas de Cimex y TRD Caribe, de acuerdo con
los suministros y controlados por el registro
del consumidor.

AGRICULTURA
Continuar sembrando, te-

niendo en cuenta que los ac-
tuales volúmenes de alimen-
tos no son satisfactorios.

Incrementar la presencia
de productos agropecuarios
frescos y elaborados.

Continuar trabajando en los renglones
exportables.

Seguir produciendo para sustituir importa-
ciones.

Impulsar el autoabastecimiento municipal.
Mantener la participación de las bases pro-

ductivas los fines de semana en los mercados
y en la oferta de productos elaborados en
arterias de Bayamo y Manzanillo.

Mantener la operación de limpieza de la
montaña.

CULTURA
Suspender los espectáculos públicos, con el

propósito de evitar aglomeraciones y concen-
traciones de personas.

TRABAJO
Rescatar el teletrabajo y

el trabajo a distancia para
reducir el número de per-
sonas en los centros labo-
rales y apoyar la
producción de alimentos
con personal disponible.

Granmenses opinan
Por JUAN FARRELL VILLA y ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO
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Edislaidis Issac Sánchez, auxiliar de lim-
pieza: “Está muy bien la aplicación de estas
medidas, la población las agradece, ahora
nos toca cumplirlas, tanto en el centro de
trabajo como en el barrio donde vivo en el
Entronque de Guisa. Yo no dejo que entren
en mi casa personas si no se lavan las
manos, con la solución de hipoclorito y se
limpian los zapatos en la puerta. Hay que
cuidarse y más como en mi caso, que vivi-
mos dos adultos.

María Delia Díaz Lo-
rente, ayudante de cocina: “Lo considero
correcto, así evitamos el contagio y la
muerte de muchas personas. Hay que ser
estrictos para contener la epidemia que está
acabando con la humanidad. Tenemos que
ser exigentes con el uso del nasobuco, man-
tenerlo todo limpio y cocinar y lavar bien
los alimentos para evitar que se enfermen
los trabajadores de la unidad donde laboro.
Continuaremos adelante, porque vamos a
vencer a la Covid-19”.

Yuriel León Acosta, especialista princi-
pal de logística: “La utilización de los me-
dios de protección es fundamental si
queremos resolver este problema y evitar
el rebrote. Hay que ganar en conciencia y
responsabilidad en toda la ciudadanía por-
que el virus es peligroso y cuando perdemos
la percepción del riesgo ahí mismo ataca. No
podemos dejar de cuidarnos, mira lo que
ha pasado en el occidente y centro de Cuba
y necesitamos mejorar la situación de salud
y recuperar la economía”.

Alejandro Milán Sosa, técnico en gestión
comercial: “Tenemos que seguir extreman-
do las medidas y creando las condiciones
para vencer la Covid-19, evitar las aglome-
raciones, por eso resulta esencial lo estable-
cido en regionalizar por bodegas las
ventas de productos de máxima demanda
en las tiendas de Cimex y TRD y suspender
las actividades y actuaciones de artistas
contratados en espectáculos públicos, en
centros nocturnos y del Grupo empresarial
de Comercio y la Gastronomía.

Juan Bautista Navarrete Palleija, jubila-
do, seguidor incondicional del equipo de
béisbol los Alazanes, adicto a leer periódi-
cos, ver los espacios informativos de la te-
levisión y escuchar los noticieros radiales,
sobre las nuevas medidas del Consejo de
Defensa Provincial para prevenir la Covid-
19, opina: “Son muy acertadas, su objetivo
es proteger la salud de la población. Ahora
no fiestas, no concentración de personal,
distanciamiento en los restaurantes, sus-
pensión del transporte interprovincial, reto-
mar las pesquisas y la venta controlada de productos como
pollo, aceite, detergente… que es algo que hace tiempo estába-
mos solicitando. Son decisiones, repito, para proteger a la
población, lo que ha sido siempre prioridad de la Revolución,
por eso las respaldo”.

Daniel Guerra Arévalo, inspector de Óm-
nibus Nacionales, plantea en torno al mismo
asunto, estar “muy de acuerdo con la decisión
de cerrar las terminales de ómnibus y realizar
solo las transportaciones especiales, por
ejemplo de personal médico y enfermos. Esa
medida afecta la economía del país, pero hay
que aplicarla porque es en bien del pueblo;
cuando la Covid-19 pase, volveremos a las
carreteras y a una nueva normalidad”.

José Antonio Murias Verdecia, jefe de
área de la agencia Bayamo de Servicios Inte-
grales de Protección (Siprot), dice: “Esas
medidas son necesarias porque todavía hay
indisciplina social, personas que no usan
nasobuco o se lo ponen mal, se reúnen en
lugares públicos a ingerir bebidas alcohóli-
cas. Pienso que pueden dictarse medidas
aún más drásticas contra quienes no se
protegen ni protegen a los demás de esa

enfermedad (Covid-19), porque hasta este momento la única
forma de evitar el contagio es cumplir las normas de protección
establecidas”.
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